
 

 

Madrid, 10 de Abril de 2014 

 

A/A Rector/a - Director/a  

 

 

 

De mi mayor consideración: 

 

Me es muy grato dirigirme a Ud, para expresarle mi más cordial saludo en nombre de la Escuela Politécnica 

Internacional SLG S.L. y de S.L.G. Instituto de Formación S.L. como patrocinadores de la Iª Cumbre 

Internacional a la Excelencia en calidad Educativa Iberoamericana “EXIBED”, y al mismo tiempo manifestarles 

nuestro gran reconocimiento por su trabajo y labor en la gestión educativa que realiza su Institución en su país. 

 

En cumplimiento con nuestras actividades educativas desde hace más de 25 años en España, y recientemente en la 

certificación en la calidad educativa de Instituciones, el comité internacional para la Excelencia Iberoamericana 

Educativa “EXIBED” tiene el gusto de Invitarle a la cumbre internacional. Dicha cumbre, tendrá lugar los días 27 y 28 

de mayo de 2014 en la acogedora ciudad de “Madrid-España” en el Hotel VP Jardín Metropolitano de Madrid (Salón 

Hispania), donde ilustres personalidades disertaran con ponencias magistrales sobre los temas que a todos nos atañen en 

educación.  

 

En dicha Cumbre, tendrá lugar en un acto solemne, en el marco de una Cena de Gala para dos personas, la cual será 

amenizada con interesantes actuaciones musicales.  La Institución educativa que se inscriba a este evento,  recibirá los 

siguientes Reconocimientos: 

 

 Diploma de pertenencia al Club selecto de instituciones educativas EXIBED, con las garantías que ello 

conlleva por 1 año a nombre de su Institución Educativa  

 Trofeo de la marca EXIBED (Excelencia Iberoamericana Educativa) a nombre de su Institución Educativa. 

 

A su vez, la Escuela Politécnica Internacional SLG S.L. como institución de prestigio educativo español, tiene a bien, 

después de su deliberación por el Comité Internacional EXIBED, reconocer, y sin ningún ánimo de lucro, al 

Rector/Director de la Institución, con el: 

 

 Título y medalla honorífica de Doctor Honoris Causa de la propia Escuela de España. 

 

Cabe resaltar que dentro de esta Iª Cumbre Internacional EXIBED contaremos con el espacio necesario para que Ud, si 

así lo desea, pueda presentar su Proyecto Educativo, para lo cual ruego a la mayor brevedad se ponga en contacto con 

nosotros para requerir los lineamientos del mismo y así podamos incluirlo en el programa oficial “Brochure”. 

 

Desde aquí quiero expresarles mi especial consideración y estima. 

 

 Excma. Dra. Susana Linares González 

 Presidenta EXIBED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nota Para confirmar su asistencia sírvase comunicarse con María de los Ángeles, vía mail: info.calidad@exibed.org o 

vía telefónica al +034 915357676 

www.exibed.org 

ESCUELA POLITECNICA INTERNACIONAL SLG SL 

C/ Topete, 6 

28039 – Madrid (España) 

 

 Empresas Certificadas en: EFQM, Madrid 

Excelente y EXIBED 

http://www.exibed.org/


 

FICHA DE INSCRIPCIÓN 

 Deseo participar en la Cumbre y obtener el Premio Internacional EXIBED asistiendo los 

días 27 y 28 de mayo en Madrid (previo pago de 600 dólares - 441 euros ) 

 Deseo asistir a las ponencias y cena de gala los días 27 y 28 de mayo a la Cumbre 

Internacional Educativa EXIBED en Madrid (previo pago de 296 dólares 190 euros – 2 

personas) 

 Deseo asistir sólo a cena de gala el día 28 (previo pago de 75 euros p/persona o 140 euros 2 

personas) 

 Deseo asistir sólo a las ponencias los días 27 y 28 de mayo (previo pago de 135 dólares – 50 

euros para cada persona) 

 Deseo participar en el proceso de auto-evaluación del modelo EXIBED mediante asistencia 

a la cumbre educativa EXIBED días 27 y 28 de mayo en Madrid (Marca de Excelencia 

Educativo Iberoamericano – Certificación oficial por un año por la oferta especial de 1.900 

dólares) 

 Deseo participar en el proceso de auto-evaluación del modelo EXIBED (Marca de Excelencia 

Educativo Iberoamericano – Certificación oficial por tres años al precio de 2.500 dólares) 

 

 

Entidad o Centro: ..............................................................................................................................  

Persona de contacto:..........................................................................................................................  

Dirección: ..........................................................................................................................................  

Ciudad: ..................................................... País/Nación: ....................................................................  

Teléfono: ........................................................... e-mail: ....................................................................  

Web: .............................................................................  ....................................................................  

Tel: +034 915357676 

Info.calidad@exibed.org 

 

 

 
Hotel VP Jardín Metropolitano **** en Av. Reina Victoria, 12 – Madrid (Capital)  

 

Paquete Cumbre Internacional EXIBED Certificación oficial de calidad: 1900 $ - 1.416 € 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La marca de calidad europea EXIBED, las empresas y organizaciones patrocinadoras de esta 

Cumbre Internacional Educativa en España, no avalan premiaciones, eventos, títulos o 

certificaciones, que no sean de Instituciones Educativas de prestigio y además que estén 

homologadas internacionalmente.  

-Certificación EXIBED por 1 año incluyendo 

autoevaluación-auditoria 

-Cena de gala para dos personas 

-Habitación doble para las tres noches 

(alojamiento y desayuno) 

-WIFI gratis en la habitación 

-Internet córner gratis 

-Recogida desde el aeropuerto hasta el hotel 

 

INCLUYE 

mailto:Info.calidad@exibed.org


 

 

La Presidenta de la marca internacional de calidad educativa  

EXIBED 

Dra. Dª. Susana Linares González 

Tiene el honor, de invitar a su Institución a la Cumbre Internacional 
Educativa, 

que se celebrará los días 27 y 28 de mayo en Madrid-España y 

obtener en primicia por 1 año la Certificación en Excelencia en 
calidad  Educativa Iberoamericana “EXIBED”,  

e invitarle a usted y a su acompañante,  
a la cena de gala del día 28 a las 20 horas  

en el salón Hispania – hotel Jardín Metropolitano de Madrid,  
donde recibirá su distinguida premiación. 

Muchas gracias 
La Presidenta 

 
 

 

 
 


